ENAP logra por quinto año consecutivo EBITDA sobre US$ 620 millones



La empresa cerró el año con un patrimonio de US$ 838,6 millones, previo a la
capitalización por US$ 400 millones que se materializará durante el presente año.
La compañía también completó un período entre 2013 y 2017 con un promedio de
utilidades anuales de US$ 133,5 millones, superior en US$ 303,8 millones al
promedio de pérdidas de US$ (170,3) millones entre los años 2007 a 2012.

Santiago, 29 de enero de 2018.- ENAP obtuvo por quinto año consecutivo un EBITDA por
sobre los US$ 620 millones, logrando una cifra de US$ 664,5 millones en 2017, cumpliendo
de esta forma con la meta delineada por la actual Administración de estabilizar este
indicador por sobre ese nivel para darle proyección a la compañía. Asimismo, al cierre del
año la empresa pública de energía consolidó un patrimonio de US$ 838,6 millones, 10
veces superior a 2012, cuando solo alcanzaba US$ 82,3 millones.
Al 31 de diciembre, la compañía obtuvo una utilidad de US$ 23,7 millones, en un contexto
de mercado internacional adverso, con mayores costos de compra de crudos y alta
volatilidad de precios durante el año, mientras ENAP se encuentra implementando un
plan de inversiones que busca recuperar fuertemente la capacidad de agregación de valor
de la empresa en los próximos años. El menor resultado que se observa entre 2016 y 2017
se explica principalmente por efectos puntuales que generaron impacto extraordinario,
como fue el resultado en la compra de Petropower en el año 2016 y ajustes contables
relacionados con el valor de algunos activos en Argentina, realizados en el año 2017, que
debieron ser ajustados a la baja en este último período.
Los ingresos ordinarios, en tanto, aumentaron US$ 1.203,1 millones con respecto a 2016,
lo que se explica principalmente por mayores ventas de productos propios (US$ 945,5
millones). No obstante, la Línea de Refinación y Comercialización (R&C), vio afectado su
margen bruto producto del alza del precio internacional de crudo Brent –de referencia
para Chile-, lo que se logró mitigar positivamente con mayores volúmenes de venta de
producción propia y la gestión operacional de las refinerías.
Marcelo Tokman, Gerente General de ENAP, señaló que “en los últimos cuatro años, en
ENAP hemos obtenido excelentes resultados financieros, consolidando una situación de
estabilidad que nos proyecta hacia el futuro como una empresa pública que incrementa su
capacidad de generación de valor. Completamos nuestro quinto año consecutivo con un
EBITDA por sobre los US$ 620 millones y, a la vez, hemos fortalecido el patrimonio de
ENAP a un nivel inédito, lo que nos da el impulso para seguir avanzando con fuerza en el

crecimiento de ENAP, en conjunto con sus trabajadores, para aportar de manera concreta
al desarrollo energético del país”.
Sobre ENAP
ENAP es un actor público clave para el desarrollo energético de Chile y los territorios en los que opera. Posee tres Líneas
de Negocio: Exploración y Producción (E&P); Refinación y Comercialización (R&C); y Gas y Energía (G&E). Sus
operaciones abarcan activos en Chile, Ecuador, Argentina y Egipto. Con cerca de 3.700 trabajadores en distintos países,
su objetivo es contar con equipos comprometidos con la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en cada uno de los
países en los que está presente.

